PARRILLA DE
FIJACIÓN DE BAUL
A9508076

JUEGO DE 2 MALETAS

TAPA PARA 2 MALETAS

A9508092
A9508095

A9508191-##

BOLSA INTERIOR
PARA MALETAS
A9508077

BAÚL

TAPA DEL BAÚL

T2356395

A9508156-##

BOLSA A MEDIDA
PARA EL COLÍN

BOLSA DE DEPÓSITO

PARRILLA DE FIJACIÓN DE BAUL

A9510268

A9508076

A9510269

BOLSA INTERIOR
PARA TOP BOX
A9500505

BOLSA DE DEPÓSITO
A9510268
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TIGER SPORT / 35

ASIENTO COMFORT BAJO

ASIENTO COMFORT

ALMOHADILLA DE RESPALDO

A2305573

A2305574

A9500506

LUZ TRASERA CLARA

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS

PROTECTOR DE GOMA
DEL DEPÓSITO

JP/HONG KONG A9640056
ROW A9640169

A9798023

SILENCIADOR ARROW
A9600612

A9700122

MANETAS AJUSTABLES
A9620045

DEPÓSITO DE LIQUIDO
DE FRENO TRASERO
MECANIZADO POR CNC
A9628044
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SILENCIADOR ARROW
A9600612

DEFENSA DEL MOTOR

CABALLETE CENTRAL

A9758164

A9778016

PUÑOS
CALEFACTABLES
A9638171
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CREA LA MOTOCICLETA
DE TUS SUEÑOS
KIT DE ALARMA – APROBADO
POR THATCHAM
A9808118

OPTIMIZADOR DE
BATERÍA TRIUMPH
UK A9930410
EU A9930411
US A9930412
AUS A9930413
JP A9930414

SOPORTE PARA GPS
A9828038
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BLOQUEO DE DISCO

CANDADO EN U DE 270 MM

A9810022

A9810023

CABLE DE CONEXIÓN OPTIMATE

CABLE DEL ADAPTADOR
OPTIMATE

A9930415

NUESTRO CONFIGURADOR LE PERMITE PERSONALIZAR
CUALQUIERA DE LAS MOTOCICLETAS DE NUESTRA GAMA
CON UNA AMPLIA CANTIDAD DE ACCESORIOS.

A9930416

KIT DE PROTECCIÓN
DE PINTURA

SOPORTE PARA EL TELÉFONO
DE 140 X 90 MM

MALETA A9938189

A9510289 140X90MM
A9510290 160X100MM
A9510291 70X130MM

triumphmotorcycles.es/bikes/configure

triumphmotorcycles.es

Las fotografías de este catálogo muestra las motocicletas Triumph que utilizan pilotos
profesionales expertos cuentan con equipos de protección y están bajo condiciones de
circuito cerrado profesionalmente controladas. Triumph no apoya ni alienta cualquier
forma de conducción irresponsable. En Triumph, queremos que cada viaje sea seguro
y agradable. Siempre conduzca de manera segura, atento y dentro de los límites de la
ley. Siempre conduzca adecuadamente para las condiciones de la carretera. Siempre
dentro de su capacidad. Tome un curso de habilidades de conducción. Siempre use un
casco homologado, protección para los ojos y ropa de protección adecuada. Siempre
insista en que todos los pasajeros hagan lo mismo. Nunca conduzca bajo la influencia
del alcohol o las drogas. Estudie su manual del propietario e inspeccione su motocicleta
Triumph antes de montar. Los datos mostrados son bajo especificaciones del mercado
británico. Las especificaciones pueden variar según el mercado. Algunas motocicletas
de Triumph se diseñan como motocicletas para el uso en vías públicas. Triumph no apoya
el uso de motocicletas para el uso en vías públicas en ambientes fuera de carretera. Las
motocicletas para el uso en vías públicas no son convenientes para el uso para el uso en
fuera de vías públicas. Triumph no respalda ni alienta el uso de motocicletas para el uso
en vías públicas fuera de estas vías. El uso fuera de carretera podría exponer a usted
ya otros a lesiones personales graves o incluso a la muerte.

Silenciadores: Los silenciadores de accesorios Triumph no son para uso en la vía pública. A
menos que se indique lo contrario, los silenciadores de accesorios Triumph no se ajustan
a las normas de ruido o emisiones en carretera en los países donde se aplican dichas
normas. Por lo tanto, el uso en carretera puede violar la ley. Estos productos están
diseñados exclusivamente para uso en circuito cerrado. Los silenciadores de accesorios
Triumph requerirán una descarga de configuración específica, la cual está disponible
en su distribuidor autorizado de Triumph. Las especificaciones pueden variar según
el mercado. Algunos accesorios están prohibidos por leyes locales. Como propietario o
conductor de una motocicleta, es su responsabilidad conocer y cumplir con todas las leyes
locales. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con las autoridades locales. Todos
los detalles correctos en el momento de ir a la prensa. Triumph Motorcycles Limited se
reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Este folleto contiene modelos
que no están disponibles en todos los países, consulte a su distribuidor para obtener la
disponibilidad de modelos y colores. Tenga en cuenta que este folleto contiene imágenes
de motocicletas que cuentan con accesorios y esto puede o no ser indicado. Triumph
Motorcycles Limited no se hace responsable de cualquier malentendido de especificación
estándar que esto pueda causar.
© 2018 Triumph Motorcycles Limited. Todos los derechos reservados.

